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Cecabank dona 97.000 euros a 14 proyectos 

sociales y medioambientales a través del 

programa “Tú Eliges” 
 

La VII edición del programa pone de relieve un año más el compromiso de la 

entidad y sus empleados con acciones sociales y medioambientales 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
  
 

 

MADRID, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.- Cecabank premia con una dotación de 97.000 euros a los 14 

proyectos más votados en la VII edición de su programa “Tú Eliges”, una iniciativa interna solidaria en la 

que los empleados de la entidad proponen colaborar con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. 

Este programa demuestra el compromiso de Cecabank y el de todos sus profesionales con su Plan de 

Acción Social mediante la colaboración con proyectos destinados a mejorar el bienestar de la sociedad. 

 

La dinámica del programa se realiza a través de una plataforma virtual y está dividida en dos fases. En la 

primera, los empleados de Cecabank pueden presentar los proyectos culturales, sociales o ambientales 

que les gustaría apoyar y, en la segunda fase, todos los empleados reciben 100 monedas virtuales a 

repartir entre aquellas iniciativas que les resulten más interesantes. 

 

En esta edición del programa “Tú Eliges”, la séptima, se presentaron un total de 19 proyectos, y 14 de 

ellos, tres de carácter medioambiental y once sociales, han resultado premiados, siendo la iniciativa más 

votada el Proyecto vida independiente Aleph-Tea, de la asociación ALEPH-TEA. Hoy, en el marco de la 

Jornada Solidaria de Cecabank, se ha celebrado en el salón de actos de la entidad la entrega de premios 

a las asociaciones y fundaciones. 

 

Este año, “Tú Eliges” fue finalista en la categoría de mejor campaña de sensibilización interna en los XII 

Premios Corresponsables. En palabras de Juan Carlos López, responsable de Sostenibilidad y Relación con 

Stakeholders de Cecabank: «La responsabilidad social corporativa es y ha sido siempre una prioridad para 

Cecabank. El programa “Tú Eliges”, que está dentro de nuestro Plan de Acción Social que está integrado 

en nuestra Política de Sostenibilidad, permite a la plantilla poder ayudar a asociaciones del ámbito social, 

cultural y medioambiental, lo que refuerza nuestro compromiso con el Pacto Mundial y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible». 

 

Durante la Jornada Solidaria también se ha organizado el tradicional Mercadillo Solidario al que han sido 

invitadas asociaciones y fundaciones “amigas”, participantes de otras ediciones de “Tú Eliges”. Asimismo, 

se ha instalado un centro de donación de sangre de Cruz Roja Española para todos los trabajadores de la 

entidad.  

 

Exposición fotográfica 24º Premio Luis Valtueña 

 

Como novedad, y gracias a la pertenencia de Cecabank al Comité de Emergencia de Médicos del Mundo, 

se ha instalado la exposición fotográfica resultante del 24º Premio Luis Valtueña, un galardón que busca 

denunciar todo tipo de violaciones a los derechos de las personas a la vez que reconoce el fotoperiodismo 

de la más alta calidad. 

https://www.cecabank.es/
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La muestra, expuesta en el vestíbulo de Cecabank, se compone de 50 fotografías contemporáneas y un 

audiovisual, pertenecientes a las cinco series seleccionadas por el jurado del concurso. 

 

 

 

Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco mayorista español líder en Securities Services. Da soporte a los proyectos de negocio de las 

diferentes entidades financieras. Ofrece soluciones financieras y tecnológicas a la medida de sus clientes y está 

presente en los principales mercados europeos.  

 

Más información sobre Cecabank en: 

https://www.cecabank.es/ - LinkedIn - Twitter 

 

Contactos para medios 

Mónica Malo  

Directora de Comunicación-Relaciones 

Externas y Sostenibilidad 

Cecabank 

+34 699 534 065 

mmalo@cecabank.es 

Margarita Castañeda 

Responsable de 

Comunicación 

Cecabank 

+34 649 463 005 

mcastane@cecabank.es 

 

 

Categoría Nombre proyecto Asociación beneficiaria 

Medioambiental 
(3) 

Monachus: el buitre negro en el 
Sistema Ibérico 

GREFA 

Conservación del lince ibérico en 
Castilla la Mancha 

Fundación CBD-HÁBITAT 

Los gatos callejeros también son 
nuestros vecinos 

Asociación Peluditos Urbanos 

Social (11) 

Proyecto vida independiente 
Aleph-Tea 

ALEPH-TEA 

Oportunidades a los 
discapacitados intelectuales 

Fundación Madre de la 
Esperanza 

Apoyo social para pacientes en 
riesgo de exclusión 

Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC) 

Y después de la cárcel ¿Qué? APROMAR 

Programa de intervención psico-
social neurología 

ACTAYS  

Hogar para personas con 
discapacidad intelectual 

Fundación el Arca de Madrid 

Apadrina una familia Fundación SENARA 

Mujeres sin límites  Fundación Kyrios 

Mesa abierta del pequeño 
monasterio de Madrid 

COMUNIDAD DEL CORDERO 

Un cambio de vida. Cuando el ocio 
es un derecho 

ADISLI 

Integración sociolaboral de 
jóvenes desempleados 

Fundación Esperanza y 
Alegría 

https://www.cecabank.es/
https://www.linkedin.com/company/ceca/
https://twitter.com/Cecabank_es

